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Máscara buconasal

La instalación correcta de la válvula buconasal es muy importante para su seguridad.

1.1 Máscara buconasal
1.1.1 Desmontaje de la máscara 
buconasal

Herramientas necesarias:

• Llave de boca abierta de 7/16”

La máscara buconasal puede cambiarse fácilmente.

B ATENCIÓN
Al instalar una máscara buconasal 
nueva, DEBE retirar y volver a colocar el 
bloqueador nasal. Si retira la máscara 
buconasal estirándola para que el 
bloqueador nasal pase a través de ella, 
podría rasgar la máscara.

1) Primero, retire el bloqueador nasal. Para llevar 
a cabo este procedimiento, consulte el módulo 
“Visor, marco de retención del visor y bloqueador 
nasal”, página FCPRT-5, sección “1.2.1 Desmontaje  
del conjunto del bloqueador nasal”. 

2) Retire el micrófono.

Índice

ON-1 1.1 Máscara buconasal

ON-1 1.1.1 Desmontaje de la 
máscara buconasal

ON-2 1.1.2 Inspección de la máscara 
buconasal

ON-2 1.1.3 Montaje de la máscara 
buconasal

Correcto INCORRECTO



ON-2 © MMXVIII Kirby Morgan Dive Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Documento n.º 180503019

Máscara buconasal Máscara buconasal

3) Una vez que haya hecho esto, puede separar 
la máscara buconasal de la tuerca de montaje del 
regulador. La máscara tiene un sistema de encaje por 
presión.

1.1.2 Inspección de la máscara 
buconasal

1) Revise la máscara buconasal. Si está rasgada, 
dañada o en malas condiciones por el paso del tiempo, 
debe cambiarla.

Cuerpo de la 
válvula buconasal

Válvula 
buconasal

La válvula de escape debe estar en el cuerpo de 
la válvula buconasal, y el conjunto debe estar 

instalado correctamente en la máscara buconasal.

2) Revise la válvula buconasal. Si está en buen estado, 
puede volver a utilizarla.

1.1.3 Montaje de la máscara buconasal

1) Instale el cuerpo de la válvula buconasal en la 
máscara buconasal. Esta válvula reduce la cantidad de 
dióxido de carbono en el interior del casco y debe estar 
instalada. Asegúrese de que esté ubicada de manera 
tal que el flujo vaya en la dirección correcta. Consulte 
el diagrama “La instalación correcta de la válvula 
buconasal es muy importante para su seguridad.” en 
la página ON-1.

2) Encaje la máscara buconasal en la tuerca de montaje 
del regulador. Preste mucha atención al hacer esto, 
para asegurarse de que la máscara haya encajado 
completamente alrededor de la tuerca de montaje.

3) Reinstale el micrófono.

4) Reinstale el bloqueador nasal. Para obtener 
instrucciones completas sobre cómo reinstalar el 
bloqueador nasal, consulte el módulo “Visor, marco  
de retención del visor y bloqueador nasal”,   
página FCPRT-6, sección “1.2.2 Montaje del  
bloqueador nasal”.
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